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LAS ESCRITURAS 

** Versículo para Memorizar Santiago 1:22 ** 
 
 
PROPÓSITO: Que el alumno reconozca la Palabra de Dios (La Biblia) como su fuente   
máxima de autoridad y revelación divina, la obedezca y viva a través de ella para glorificar 
a Dios, y que sea un testigo eficiente de su Señor. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La Biblia es el nombre con el cual se designan desde la antigüedad las 
Sagradas Escrituras de la Iglesia Cristiana, es un conjunto de libros inspirados por Dios y 
escritos  a través de más de 1.600 años.  En la Biblia encontramos la perfecta Voluntad,  
Revelación, Inspiración e Iluminación de Dios, utilizando como instrumentos a más de 40 
hombres de diferentes estatus sociales, quienes siendo controlados de una manera 
sobrenatural por el Espíritu Santo escribieron la perfecta revelación de Dios para el ser 
humano. 
 
 
1. EL ORIGEN DE LA BIBLIA 
 

a. Dios - II Timoteo 3: 16-17 
 
La misma Biblia nos dice que su origen estuvo en Dios 

 
b. Hombres inspirados por el Espíritu Santo. II Pedro 1:21 
 

• Hombres en un estado de éxtasis 
• Completamente bajo el control del Espíritu Santo 
• Mensaje divino y no humano 

 
Fueron hombres de distintas clases sociales, desde humildes pescadores hasta reyes. A 
pesar de la diversa capacidad cultural e intelectual de estos hombres usados por Dios, 
en la Biblia no hay errores ni contradicciones. En este libro sagrado encontramos una 
unidad de pensamiento, verdad espiritual, historia y profecía. 

 
 
2. EL TEMA PRINCIPAL DE LA BIBLIA 
 

a. Jesucristo 
  

Juan 5:39; Lucas 24:27 y 44 
 
 
3. DIVISIONES DE LA BIBLIA 
 

La Biblia esta compuesta por 66 libros, escritos en diferentes épocas y por diferentes 
autores. La Palabra de Dios está dividida en dos partes esenciales Antiguo Testamento y 
Nuevo Testamento. 
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a. Antiguo Testamento - compuesto por 39 libros 

 
• Pentateuco:  

Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio 
 

• Historia:  
Josué,  Jueces, Ruth, I Samuel, II Samuel, I Reyes, II Reyes, I Crónicas, II 
Crónicas, Esdras, Nehemías y Ester 

 
• Poesía:  

Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares 
 

• Profetas Mayores:  
Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel 
 

• Profetas Menores:  
Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacuc, Sofonías, Hageo, 
Zacarías, Malaquías 

 
b. Nuevo Testamento – compuesto por 27 libros 

 
• Evangelios:  

Mateo, Marcos, Lucas, Juan 
 

• Historia de la Iglesia: 
Hechos 
 

• Epístolas Paulinas:  
Romanos, I Corintios, II Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, I 
Tesalonicenses, II Tesalonicenses, I Timoteo, II Timoteo, Tito, Filemón, 
Hebreos 
 

• Epístolas Generales:  
Santiago, I Pedro, II Pedro, I Juan, II Juan, III Juan, Judas 
 

• Profecía:  
Apocalipsis 

 
4. LA BIBLIA Y LAS DISPENSACIONES (Escatología) 
 

Las Sagradas Escrituras están divididas en períodos conocidos como dispensaciones, la 
Biblia nos marca siete dispensaciones y cada una de ellas puede definirse como una 
etapa en la revelación progresiva de Dios y constituye una regla de vida distinta, la 
relación del hombre con su creador no es la misma en todas las edades. Las siete 
dispensaciones son las siguientes: 

 
a. Dispensación de la inocencia: Era de Libertad. 

 
Duración: desde la creación hasta la caída del hombre. Génesis 1:26 - 2:25. 

 
• El hombre era inocente 
• El hombre estaba siendo probado 
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b. Dispensación de la conciencia: Era de determinación humana. 

 
Duración: desde la caída hasta el diluvio. Génesis 3:7. 

 
• Estado del hombre: caído, con conocimiento entre el bien y el mal y gobernado 

por su conciencia 
• Expulsado del huerto 

 
c. Dispensación de gobierno humano: Pacto con Noé. 
 

 Duración: desde el diluvio hasta Babel. Génesis 8:1 – 11:9. 
 

• Responsabilidad humana. Génesis 9:1, Dios le otorgó a Noé el dominio que  
Adán tenía en la primera dispensación 

 
d. Dispensación de la promesa: Pacto con Abraham. 

 
Duración: desde Abraham hasta el éxodo. Génesis 11:10 – 15:21. 
 
• Condición de Abraham: Idólatra; por fe salió de Ur 
• Promesas y pactos de Dios. Génesis 12:1-3; 13:14-17; 15:5-21 

 
e. Dispensación de la ley 
 

 Duración: desde Moisés, Génesis 19:3, y se extiende a través de todo un período  
 hasta la cruz, Romanos 10:4; 2 Corintios 3:11-14; Gálatas 3:19-25. 
 

• La Ley Mosaica: dirigida solamente a Israel e incluía tres divisiones principales: 
 

- Los Mandamientos (la voluntad expresada por Dios, Éxodo 20:1-26) 
- Los Juicios (la vida social y civil de Israel, Éxodo 21:1 - 24:11) 
- Las Ordenanzas (la vida religiosa de Israel, Éxodo 24:12 – 31:18) 

 
f. Dispensación de la gracia 

 
Duración: desde la venida del Espíritu Santo, Hechos 2, y continúa a través del  
Nuevo Testamento, culminando con el arrebatamiento de la Iglesia. 
 
• Dirigida a la Iglesia solamente, el mundo sigue bajo el régimen del gobierno 

humano y la conciencia 
• La salvación se revela por fe, Romanos 1:16 

 
g. Dispensación del reino 
 

Duración: desde la segunda venida de Cristo, Mateo 24, Apocalipsis 19, y es 
precedida por un período de tiempo en el cual se incluye la tribulación. 
 
• Un gobierno perfecto 
• La presencia inmediata y gloriosa de Cristo 
• El término de los tiempos 
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CONCLUSIÓN: Por medio del estudio de las Escrituras podemos conocer el origen de la 
revelación de Dios al hombre, las divisiones de la Biblia y las diferentes dispensaciones, las 
cuales nos revelan el trato de Dios con el hombre a través de todas las edades. 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
 
1. ¿Para usted, qué es la inspiración divina?  
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Por qué Jesucristo es el tema principal de la Biblia?  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué se le llama dispensación de la gracia?  
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EL SEÑORÍO DE CRISTO 

** Texto para memorizar Filipenses 2:11 ** 
 

PROPÓSITO: Que el alumno comprenda que recibir a Cristo como Salvador y Señor es sólo 
el inicio de la vida cristiana; es necesario comprender que Jesús quiere ser el Señor nuestro, 
y eso demanda una vida de obediencia. 
 
 
INTRODUCCIÓN: Estando Jesús en Cesarea de Filipos, preguntó a sus discípulos ¿Quién 
dicen los hombres que soy yo? (Mateo 16:13). Los discípulos contestaron de acuerdo a 
lo que habían escuchado en los diferentes lugares que habían visitado, para algunos 
hombres Jesucristo era Juan el Bautista, para otros Elías, Jeremías o algún otro de los 
profetas.   
 
Las respuestas de los discípulos fueron meramente informativas; los discípulos solamente 
repitieron lo que otros pensaban. Las respuestas no tenían nada que ver con sus propios 
pensamientos. Sin embargo, la historia no termina allí, Jesús los confrontó con la pregunta 
de mayor trascendencia en la vida de los seguidores de Cristo. “¿Y vosotros, quién decís 
que soy yo?” (Mateo 16:15) Pedro dijo: ________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Hay también opiniones cristianas acerca de Jesús. Para muchos, aún cuando consideran a 
Jesús como Dios, Él no es más que un Salvador, el amigo o el proveedor de sus 
necesidades; un Dios bondadoso y dadivoso que ofrece vida eterna sin esperar nada a 
cambio. Estas son opiniones de otros, sin mayor trascendencia para nuestra vida, lo 
trascendente para nosotros es cuando somos confrontados con una pregunta personal y 
directa, tal como sucedió con los discípulos: ¿Quién piensas tú que es Jesús? Ningún 
creyente puede evadir esta confrontación, y es necesario responder en una forma personal. 
 
La Biblia nos enseña que Jesucristo es Dios, es Salvador, es proveedor de todo; sin 
embargo, también es Señor de nuestra vida. 
 

 
1. SIGNIFICADO DE “SEÑOR” (Kúrios) Nuevo Testamento 
 

a. Dueño, amo: El señor es aquel que posee derechos de propiedad sobre bienes, y aun 
sobre personas. 

b. Autoridad máxima: El señor es aquel que manda, da órdenes e instrucciones que 
deben ser obedecidas. 

c. Dios: El señor posee Divinidad. 
 

Podemos decir que el señorío de Cristo en la vida del creyente implica que Él es nuestro 
dueño, amo, autoridad máxima y Dios. 

 
 
2. RAZONES POR LAS CUALES JESUCRISTO ES EL SEÑOR 
 

a. Jesucristo es Señor porque Dios Padre le concedió esa posición como resultado de su 
obediencia. Filipenses 2:5-11. 

b. Jesucristo es el Señor porque pagó el precio por nuestras vidas. (1 Pedro 1:18-19). Y 
al pagar el precio se convirtió en nuestro dueño, verdad manifestada en 1 Corintios 
6:19-20. 
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3. IMPLICACIONES DEL SEÑORÍO DE CRISTO EN RELACIÓN CON LOS CREYENTES  
 

Decir “Jesús es el Señor” implica: 
 

a. Un nuevo modo de vida para el creyente (2 Corintios 5:17). 
b. Que Él es nuestro dueño (1 Co. 6:19-20), pagó el precio por nosotros, ya no somos 

nuestros. Esto implica que de Él es todo nuestro ser (espíritu, alma y cuerpo), según 
1 Tesalonicenses 5:23; y nuestros pensamientos (2 Co. 10:4-5). 

c. Somos solamente mayordomos de lo que poseemos (1 Pedro 4:10, 1 Co. 4:2). Este 
punto está relacionado con el anterior; ya no poseemos nada, entonces somos 
únicamente mayordomos de lo que está en nuestras manos. 

d. Una actitud de corazón en cuanto a buscar su voluntad para obedecer (Lucas 6:46, 
Mateo 7:21). 

 
 
RESUMEN:  Conociendo ya el significado del Señorío de Cristo, de acuerdo a las Escrituras, 
entendiendo las razones por las cuales Él debe ser el Señor y las implicaciones de dicho 
Señorío para nuestras vidas, debemos tomar una decisión en cuanto a vivir bajo ese 
Señorío. El conocimiento debe ser llevado a la práctica para vivir de acuerdo a su voluntad 
soberana. 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
 
1. ¿Cómo aplicar el Señorío de Cristo a mi vida diaria?  
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué evidencias tengo de que Jesús es mi Señor?  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿De qué manera afecta al creyente el no vivir bajo el Señorío de Cristo? 
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LA VIDA EN EL ESPÍRITU 

** Texto para memorizar Romanos 8:14 ** 
 
 
PROPÓSITO: Que el alumno someta su vida al total control del Espíritu Santo, para ser 
guiado y vivificado diariamente y así poder manifestar la vida de Jesús en nuestra carne 
mortal. 
 
 
INTRODUCCIÓN: El creyente que ha sido, genuinamente, justificado por la medio de la 
sangre perfecta de Cristo Jesús es asistido y conducido por el Espíritu Santo a lo largo de 
toda su carrera aquí en la tierra. Por Él hemos sido llenos, sellados y revestidos de poder. El 
creyente no puede, ni debe, vivir un solo día sin la ayuda del Espíritu Santo. 
 
 
1. SUMISIÓN AL ESPÍRITU SANTO 
 
Significa que el creyente, por su propia voluntad, se pone bajo el dominio del Espíritu Santo. 
Cuando un verdadero cristiano entiende bien quién es la tercera persona de la Trinidad y lo 
que puede producir en su vida, se somete con humildad y gozo al control de Él. 
 
Jesucristo habló de esa sumisión, en el evangelio según San Mateo 16:24-25 dijo: “Si 
alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Porque 
todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa de mí, 
la hallará”. 
              
El Apóstol Pablo en Romanos 12:1-2, dice: “Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cual sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta”. 
 
En estos pasajes se nos exhorta a renunciar, negarnos a nosotros mismos totalmente, en 
todo sentido, y a entregar nuestra vida de una forma absoluta al control del Señor.  Solo así 
podemos tener una vida victoriosa, cuando mi YO muere para que el Espíritu de Dios me 
gobierne totalmente. 
 
 
 
2. ANDAR EN EL ESPÍRITU 
 
El verbo que explica mejor la acción que debemos tomar en nuestra relación con el Espíritu 
Santo es andar.  De todos los verbos que tienen que ver con la sumisión al Espíritu, la 
palabra andar es la que se encuentra más frecuente en la Biblia, andar se menciona por lo 
menos 31 veces en el Nuevo Testamento y la mayoría de las veces está escrita en forma de 
mandato, en el modo imperativo. 
 
El siguiente cuadro refleja cómo el Apóstol Pablo nos exhorta a conducirnos en nuestra 
nueva vida en Cristo Jesús. 
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TEXTO FRASE ANDAR 
Romanos 6:4 Andemos en vida nueva 
Romanos 8:4 Andar conforme al Espíritu 
Gálatas 5:16 Andad en el Espíritu 
Gálatas 5:25 Andemos por el Espíritu 
Gálatas 6:15-16 Andar conforme a una nueva creación 
Efesios 4:1 Andar como es digno de la vocación con que 

fuisteis llamados 
Efesios 5:2 Andar en Amor 
Efesios 5:8 Andad como hijos de luz 
Efesios 5:15 Andad como sabios 
Colosenses 1:10 Para que andéis como es digno del Señor 
Colosenses 2:6 Andad en el Señor Jesucristo 
Colosenses 4:5 Andad sabiamente 
1 Tesalonicenses 2:12 Andad como es digno de Dios 

 
El andar en el Espíritu es seguir adelante en su vida espiritual, es crecer espiritualmente, es 
caminar en completa armonía con la voluntad del Espíritu Santo y no hacer mis propios 
planes para que Él los apruebe. La palabra consolador usada para el Espíritu en el texto 
original (Juan 16:7) indica alguien llamado al lado de uno o alguien que sostiene.  Lo 
anterior indica que el Espíritu está a nuestro lado en tiempo de necesidad o de fracaso por 
el pecado. Caminamos juntos, pero me someto a su dirección y control en las decisiones de 
la caminata.  
 
 
3. EVIDENCIAS DE ANDAR EN EL ESPÍRITU 
 
La Biblia nos enseña que cuando uno está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas 
quedaron atrás y todo es hecho nuevo (2 Corintios 5:17). También nos dice en San Juan 
15:5, “Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en Mí, y yo en él, éste lleva 
mucho fruto; porque separados de Mí nada podéis hacer”. El haber sido libertado de la 
esclavitud del pecado y ser declarado libre convierte al nuevo creyente en una nueva  
creación, nueva persona con el Espíritu de Dios morando en él, y como resultado comienzan 
los frutos de esa nueva personalidad de los cuales nos habla la palabra de Dios en Juan 
15:5. 

 
Los siguientes pasajes bíblicos nos muestran las evidencias de vivir en el Espíritu. 
 
Romanos 6:22  
 
Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por 
vuestro fruto la santificación y como fin, la vida eterna. 
 
San Juan 7:37b, 38, 39ª 
  
Jesucristo dijo: Si alguno tiene sed, venga a Mí y beba.  El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.  Esto dijo del Espíritu que habían de 
recibir los que creyesen en Él. 
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2 Corintios 5:17 
 
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí 
todas son hechas nuevas. 
  
San Juan 13:15-16  
 
Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.  De 
cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor  que su señor, ni el enviado es mayor que el 
que lo envió (humildad). 
 
Colosenses 3:16  
 
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor.  
 
 
RESUMEN: El andar en el Espíritu es el énfasis que da el Nuevo Testamento. La palabra 
andar se utiliza una y otra vez exhortándonos a someter nuestra vida completa al control 
del Espíritu Santo; de manera que nuestra mayor obligación la encontramos en Gálatas 
5:16, que dice: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.  Si 
somos hijos de Dios, debemos ser guiados por el Espíritu de Dios (Romanos 8:14).  
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
 
1. Dé un ejemplo práctico de qué es andar conforme a la carne.   

_____________________________________________________________________ Y 
conforme al Espíritu. _____________________________________________________ 

 
 
 
2. ¿Estoy ocupando más mi mente con las cosas de la carne o con las cosas del Espíritu? 

______________________________________________________________________ 
 
 
 

3. ¿Permito dejar morir los deseos de la carne o que la carne gobierne más en mí que el 
Espíritu? 
______________________________________________________________________ 

 
 
 
4. ¿Cómo puedo empezar a cambiar ahora? 

______________________________________________________________________ 
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EL CREYENTE EN EL CUERPO DE CRISTO  

** Texto para memorizar  1 Co. 12:12 ** 
 

 
PROPÓSITO: Que el alumno comprenda la voluntad de Dios para su vida como miembro 
del cuerpo de Cristo, que descubra sus dones espirituales, los ponga al servicio en la obra 
de Dios y sirva dignamente a su Señor.  
 
INTRODUCCIÓN: El Nuevo Testamento enseña claramente que cada creyente ha recibido 
algún don espiritual mediante el cual Dios nos hace aptos para el servicio que Él espera de 
nosotros. Con los dones del creyente, la iglesia recibe beneficio espiritual y Dios es 
glorificado. 1 Corintios 7:7; 1 Corintios 12:7; Efesios 4:7; Romanos 12:6.   
 
 
MIEMBROS DE UN SOLO CUERPO 
 
Romanos 12:4-8      1 Corintios 12:12-18 
 
El cuerpo es la unión de muchos miembros 
 
Pablo compara la Iglesia con el cuerpo humano.  En un cuerpo hay muchos miembros. Cada 
miembro desarrolla una función distinta. Por tanto, la salud y el crecimiento del cuerpo 
dependen de la contribución de todos los miembros. Lo mismo sucede en la iglesia como 
cuerpo de Cristo. Todos los creyentes somos miembros de este cuerpo, y todos debemos 
contribuir a su salud y crecimiento, según nos permitan nuestros respectivos dones. 
 
Es importante tener en cuenta que, como miembros del cuerpo de Cristo, nos necesitamos 
mutuamente. Algunos creen que pueden funcionar como cristianos sin los demás creyentes, 
pero una sola persona no puede integrar la totalidad del cuerpo de Cristo, porque el 
cuerpo no es un solo miembro sino muchos. 
 
Toda persona en el cuerpo de Cristo necesita de las demás, Pablo mencionó como ejemplo 
la mano, el ojo, el oído la nariz y los pies. 
 
Cada uno de estos miembros realiza funciones específicas que el cuerpo necesita, pero no 
pueden realizar todas las funciones del cuerpo. El cuerpo necesita que cada miembro realice 
su tarea a fin de existir y funcionar debidamente. 
 
Algunos consideran que su parte es tan insignificante, que lo mismo da que desarrollen sus 
dones o no, total –dicen-- nadie lo va  a notar; sin embargo, cada miembro es indispensable 
y tiene su propia función. Si el creyente cumple con su tarea, Dios le va a honrar, aun a 
aquellos que se consideran menos dignos. 
 
1 de Pedro 2:5 afirma que cada creyente es como una piedra viva, un bloque de 
construcción en la casa espiritual de Dios, cada uno tiene un lugar específico en este 
edificio, un lugar donde encaja con precisión. 
 
Un cristiano que tiene 3 o más años de convertido debe ya saber cuál es su lugar, su 
llamado y su responsabilidad en el cuerpo de Cristo.  Si usted se ha convertido al Señor 
hace ya muchos años y no conoce su lugar en el cuerpo de Cristo, algo está mal en su vida 
cristiana. 
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Dios nos  salvó con un propósito, no sólo para venir a la Iglesia, sino también para que 
crezcamos en el conocimiento de la palabra y demos a conocer a otros las buenas nuevas 
de salvación. 
 
Hay un desperdicio general de dones, talentos, de poder, de autoridad en las bancas de la 
Iglesia. Porque han caído en el problema de la eterna niñez espiritual, se han estancado en 
su crecimiento espiritual. Y por ende no saben cómo, cuándo y dónde comenzar a 
desarrollar el potencial que hay en ellos. 
 
 
RESUMEN: La voluntad de Dios es que cada creyente descubra su don y lo desarrolle en la 
obra de la iglesia. Considera estas dos exhortaciones del apóstol Pablo: 
 

a. No descuides el don que hay en ti... ( 1 Ti. 4:14 ) 
b. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti... ( 2 Ti. 1:6 ) 
 

Si eres fiel en el desarrollo de tu don, tu trabajo no será en vano. Los perdidos serán traídos 
a Cristo y los creyentes serán edificados en la fe.  
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. ¿Cuál es mi lugar en el cuerpo de Cristo (dones)? 
 
 
 
 
 
 
 
2. ¿En qué ministerio de la Iglesia puede mi don espiritual ser útil? 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué debo hacer con el don que Dios me ha dado? 
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LA GRAN COMISIÓN 

** Texto para memorizar: Mateo 28:19-20 ** 
 
 

PROPÓSITO: Que el alumno comprenda la importancia de la orden de Dios a todo creyente 
de predicar el evangelio. 
 
INTRODUCCIÓN: El ser comisionados para llevar las buenas nuevas es un privilegio 
grande. La Iglesia ha recibido la orden  de sacar adelante esta tarea, de testificar al mundo 
entero del amor redentor de Cristo. 
 
 
1. Una orden dada al creyente de ir sin dudar. Mateo 28:16-18 
 

¿Cuál es la condición de los discípulos? El versículo 17 dice que le __________________ 
_______________________pero que otros también ____________________________. 
 
Jesucristo les dijo que Él tenía toda ___________________________ ¿Dónde? 
______________________________________________________________________. 

 
 
 
2. Una orden dada a la Iglesia.  Efesios 4:11-12 
 

¿Qué es ser un evangelista?________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 
 
 
3. Debe ser obedecida para agradar a Dios. 1 Tesalonicenses 2:1-5 
 

a. Nunca lo hacemos en vano  (V1) 
Su Palabra no regresará vacía. El creyente no debe de pensar que si alguien rechaza 
el evangelio ha perdido su tiempo. El llamado de nosotros es a sembrar la semilla y 
Dios se encargara de hacerla germinar. 

 
b. Debemos estar listos  porque hay oposición (V2) 

El enemigo no quiere que el reino sea expandido. Usará toda artimaña para tratar de 
retener la obra y el crecimiento de la Iglesia. 

 
c. Dios nos la ha confiado (V4) 

Debemos de considerar un privilegio grande el saber que Dios ha depositado su 
confianza en la Iglesia. 

     
d. Debe ser expuesta sin engaño (V5) 

En estos tiempos estamos rodeados de muchas falsas enseñanzas que confunden a 
las personas. El presentar la Palabra de Dios tal y como es ha sido siempre la 
voluntad de Dios. No debemos pensar que infundiendo temor a la gente  a través de 
presentar un evangelio antibíblico Dios va a bendecir. 
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4. No es una petición, es una orden  

 
En ese momento Jesucristo está por irse al cielo, ahora todas las enseñanzas deben ser 
puestas en práctica.  

 
a. Medite en las palabras de Jesús: ID, HACED y ENSEÑAD. Cada una de estas palabras 

requiere de una acción de parte de todo discípulo de Cristo. 
 
b. Describa la acción que cada una de estas palabras requiere.  

 
ID________________________________________________________________ 
HACED ____________________________________________________________ 
ENSEÑAD__________________________________________________________ 

 
 
5. La Gran Comisión es más que predicar el evangelio  

 
Habiendo comprendido la orden de ID, HACED y ENSEÑAD es importante reconocer que: 
 
a. La Gran Comisión debe ser práctica, debemos ser hacedores de la palabra y no 

solamente oidores. Lucas 11:28. 
 
b. La orden es hecha directamente al creyente de ir y predicar el evangelio. 

 
 
c. La Gran Comisión es preparar también a otros para la predicación de la Palabra. 

 
 
RESUMEN: La Gran Comisión es ir y predicar el evangelio a las almas que se encuentran 
cautivas por el pecado y que necesitan un Salvador. Jesucristo, con su muerte en la cruz, 
hizo posible nuestra salvación, ahora corresponde al creyente continuar llevando el mensaje 
de Salvación.  
 
  
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 

 
1. ¿Es el evangelismo un don espiritual? 
 
 
 
 
2. ¿Ayuda el evangelismo al crecimiento de la iglesia? 
 
 
 
 
3. ¿Estoy yo predicando el evangelio? 
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PRINCIPIOS DE LIDERAZGO 

** Texto para memorizar: Marcos 10:45 ** 
 
 

PROPÓSITO: La preparación de líderes es parte vital en la vida de la Iglesia Cristiana. El 
alumno aprenderá las características básicas que un líder cristiano debe poseer. 
 
INTRODUCCIÓN: Ted W. Engstrom dice que un liderazgo eficaz es la clave para el 
crecimiento y éxito de cualquier organización, incluyendo la iglesia. La necesidad de líderes 
en la iglesia cristiana es grande para llevar adelante la tarea encomendada por Dios. 
 
Se han escrito muchos libros sobre las características que un líder debe poseer. Veremos 
algunas de ellas encontradas en personajes bíblicos. 
 
1. NEHEMIAS  1:1-11 

 
a. Fue un líder que reconoció las necesidades. 
  

¿Cuáles fueron las necesidades que vio Nehemías en los versículos  del 1-3?  
Escríbalas. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
¿Por qué es importante reconocer las necesidades? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
b. Nehemías se interesó por esas necesidades, por eso acudió al único que podía 

ayudarle a solucionarlas. 
 

Lea los versículos 4, 5 y conteste: ¿Cuáles  son los primeros pasos que un líder tiene 
que hacer para solucionar un problema? 
 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 
• _________________________________________________________________ 

 
c. Nehemías hizo frente a las necesidades. 

 
Él reconoció que era parte del problema cuando se identificó y reconoció que 
también él era un pecador. También mostró ser un líder genuino porque fue parte de 
la solución. El versículo 11 tiene una petición de Nehemías a Dios. ¿Cuál es? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

  
2. JESUCRISTO ES EL MEJOR EJEMPLO 
 
Cuando se estudia  liderazgo no se puede dejar por fuera el mejor ejemplo. Jesucristo 
instruyó a sus discípulos con el mejor método que puede existir: su propio ejemplo. Marcos  
 
 



 

 

17 

 
10:45 nos revela la mejor manera como podemos influenciar a los demás.  
Después de leer Marcos 10:45, ¿Con qué palabra usted definiría el liderazgo de Jesús? 
 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Jesucristo fundamentó su liderazgo en la Palabra de Dios. En ningún momento contradijo las 
enseñanzas del Antiguo Testamento. Todo líder  debe depender de la voluntad de Dios. No 
podemos conocer su voluntad si no leemos su Palabra porque es la que nos guía 
diariamente. 
 
Jesucristo adiestró líderes para que continuaran la tarea.  Juan 20:21 
 
Un día sus discípulos tomarían las riendas y sería una tarea que requeriría una buena 
instrucción. Eso nos enseña que si un día estamos en el liderazgo también somos 
responsables de preparar a otros para que tomen nuestro lugar en el futuro. 
 
 
3. ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DEBE TENER UN LÍDER CRISTIANO? 
 
Un líder cristiano siempre está en la constante búsqueda de hacer lo mejor para Dios. Estas 
son algunas de las características que un líder debe poseer: 
 

a. Un Líder Debe Demandar Lo Mejor 
 

La obra de Dios exige lo mejor  que nosotros tengamos que ofrecer. En Colosenses 
3:17 se nos pide hacer todo en el nombre de Jesús. En Eclesiastés 9:10 Salomón nos 
exhorta  a hacerlo según nuestras fuerzas.  
 
Existe muchas veces el mal concepto de que si es para Dios puede ser cualquier cosa 
ya que Él es un Dios bueno. Si Él es un Dios bueno y nos da lo mejor, debemos dar 
lo mejor para Él. 

 
b. Un Líder Debe Establecer Metas 
 

El líder cristiano debe tener visión. La visión incluye optimismo, fe, discernimiento, 
preparación y dependencia de Dios. Colosenses 1:9 Pablo nos invita a que seamos: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 
c. Un Líder Debe Tener Disciplina 
  

Solo un líder disciplinado llegará a alcanzar éxito y a ser un ejemplo para sus seguidores. 
En 1 Corintios 11:1 Pablo invita a ser imitadores de él, pero también puso límites hasta 
donde imitarlo cuando dijo: “Así como yo de Cristo”.  
 
 
RESUMEN: Ser líder es fácil, pero ser un buen líder requiere de un buen carácter y 
cualidades. Un líder cristiano debe amar, trabajar por los demás y no esperar a que otros 
trabajen por Él. El liderazgo está ligado a la palabra motivación.  
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PREGUNTAS PARA DISCUSION EN GRUPO 
 
Lea las siguientes frases y encuentre un versículo bíblico que podamos aplicar a este 
principio. 
 
 
1. Los grandes líderes nunca se colocan por encima de sus seguidores, excepto para 

asumir responsabilidades. _________________________________________________. 
 
 
2. El liderazgo tiene menos que ver con la posición que lo que tiene que ver con la 

disposición. ____________________________________________________________. 
 
 
3. Mencione por lo menos tres características de un buen líder: 
 

• _____________________________________________. 
• _____________________________________________. 
• _____________________________________________. 
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LA VERDADERA  ADORACIÓN    

** Texto para memorizar  Juan 4: 23-24** 
 
PROPÓSITO: Que el alumno reconozca que la esencia de la adoración no es tanto el 
postrarse físicamente como el quebrar nuestro orgullo y derribar la voluntad humana, que la 
mayor dignidad que podemos tener es estar en presencia del Rey de Reyes y Señor de 
Señores, en nobleza y humildad, con adoración, alabanza y acción de gracias. 
 
INTRODUCCIÓN: Fuimos creados para llegar a ser los más perfectos adoradores de Dios 
que podamos ser, tal como lo esperamos ser en la eternidad. Al ser hechos hijos de Dios, se 
puso en nosotros un espíritu que anhela convivir con Dios y conocer mejor a aquel que nos 
ha dado la vida. Ese espíritu anhela una intimidad con el Padre Eterno, y no satisface su sed 
sólo con conocimiento, sino que requiere de intimidad y comunión. 
 
1. El Salmo 95 exalta a Dios como la razón suprema para la adoración, cuando 

dice:  
 

Venid, adoremos y postrémonos; arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor.  
Porque Él es nuestro Dios; nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano        
(Salmo 95: 6-7) 

 
a. ¿Qué es adoración? 

 
La palabra adoración en el hebreo es shachah, y significa “postrarse” o “arrodillarse”.  
Aparece más de 170 veces en los escritos hebreos.  Se emplea con referencia a las 
personas que llegaban a rendir homenaje a la realeza o directamente a Dios. 
 
Esta misma palabra es proskuneo en el griego, significa “hacer reverencia” o “ rendir 
homenaje” y está compuesta por dos verbos: pros ( dirigirse hacia ) y kuneo  ( besar 
).  Da a entender que, en su forma más sencilla, la adoración es dirigirle un beso a 
Dios o una muestra de amor profundo. Todo eso nos habla de actitud.  

 
El término “adoración” tiene el sentido de la acción de “reverenciar con sumo 
honor o respeto” o también como “amor extremo”. 
 
Jesús le dijo a la mujer samaritana que la adoración no se refiere a forma o rito, ni 
habló de música; más bien tiene que ver con la disposición y la actitud que la 
persona debe mostrar delante de Dios. 
 
La adoración es una experiencia espiritual en la que el que adora entra en 
comunicación con el Dios tres veces Santo. Esa relación entre Dios y el ser humano 
hace que nuestro lenguaje resulte insuficiente para expresarla.   

 
La conversación que Jesús  tuvo con la mujer samaritana nos revela una verdad muy 
interesante sobre la adoración (Juan 4:23-24). Jesús no habló con la mujer de 
música ni de cántico, de modas o ritmos, sino de una actitud: la que ella necesitaba 
mostrar ante la presencia de Dios. 
 
Lo mismo pudiéramos decir hoy en día, se le da demasiado énfasis a patrones, 
formas o estilos; pero la adoración no tiene nada que ver con eso.  No es con música 
o sin música, la única forma aceptada por Dios es que se haga en espíritu y en 
verdad. 
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2. En Espíritu y En Verdad 
 

a. En espíritu: Como Dios es Espíritu, la adoración debe ser espiritual. En absoluta 
sinceridad y atención concentrada, debe nacer en lo más intimo del ser humano, 
brota espontáneamente de nuestro corazón cuando vamos conociendo el carácter y 
naturaleza de Dios, cuanto más le conocemos, mejor le adoramos. 

 
Cada día que reconozcamos su carácter y naturaleza, de nuestro corazón brotará 
espontáneamente una  actitud de amor profundo, no por lo que tenemos, sino por 
quién es Dios; no por lo que nos da, sino porque Él es Dios.  Dicho conocimiento lo 
obtendremos solo a través de la meditación de la Palabra. 

 
b. En verdad: Significa una sinceridad transparente, una vida práctica de santidad que 

implica un corazón y una vida comprometida, obedecer al señor y su palabra en 
todo.  Someter mi alma, mi espíritu y mi mente al señor.  

 
Jesús le dijo a la mujer samaritana: “Adoraréis en verdad”, esta verdad se refería a Él 
mismo y a la palabra de Dios que es la verdad. 
 
Jesús dijo: “Yo soy el camino y la verdad”, esencialmente Jesús es la verdad; nadie viene al 
Padre sino por Él. Juan 14:6  
 
Nuestra adoración debe concentrarse en Jesucristo, debe ser Cristocéntrica, basada en la 
Palabra de Dios, pues la Palabra es la Verdad. 
 
No podemos separar la Palabra de Dios de la adoración, pues mediante ella Dios se revela y 
manifiesta a nosotros, y llegamos a conocer mejor a aquel que es la vida. Cuanto más le 
conozcamos, mejor le adoraremos, nos postraremos ante Él y confesaremos nuestras faltas. 
 
 
3. El Corazón 
 
La actitud del corazón es esencial para entender la adoración. El señor quiere que lo 
adoremos en espíritu y en verdad; por lo tanto debemos aprender a preparar nuestro 
corazón para adorarle.  1 Samuel 16:7: “Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su 
parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque Jehová no mira lo que 
mira el hombre; pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el 
corazón”. 
 
CAÍN  Y  ABEL  Gn. 4:3-5. Este fue el primer acto de adoración, una ofrenda. 
 
¿Por qué Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
Lucas 16: 15  Dios conoce vuestros corazones, lo que los hombres tienen por sublime, 
delante de Dios es abominación. 
 
Se pueden levantar las manos para alabar, nos podemos postrar para adorar, venir con una 
ofrenda halagadora queriendo llamar la atención de Dios, y no tener un corazón de 
adorador. 
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Salmo 24:3-4 Quién subirá al monte de Jehová y... 
 

• Manos limpias ( representan nuestras acciones), alabanza 
• Un corazón puro (representa tu actitud), adoración 

 
Es importante que coincidan nuestra expresión física (testimonio, cantos, etc.) y nuestra 
actitud interna (el corazón). 
 
¿Por qué el corazón? 
 
La palabra hebrea para corazón es leb que significa “deseo, inclinación o “voluntad”, e indica 
que el corazón es el centro del espíritu humano, y de él nacen las emociones, los 
pensamientos, las motivaciones y las acciones. 
 
En la Biblia se hace referencia al corazón como lo interno y genuino de la persona, en 
contraste con las expresiones externas y las apariencias engañosas.  Por eso Dios desea 
tratar con nuestro corazón y que no sea simplemente un encuentro emocional.  Dios busca 
una comunión íntima con su pueblo. 
 
 
RESUMEN: La adoración comienza en el corazón, ahí radica el principio de ser un 
verdadero adorador.  Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. 
Que no sea una adoración  ritualista, hipócrita y superficial.  Que el énfasis se ponga en la 
persona de Dios y no en la tradición aprendida en forma de rutina, que reemplaza la 
correcta actitud del corazón.   
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? 
 
 
 
2. ¿Qué cambios debo hacer para mejorar mi adoración a Dios? 
 
 
 
 
3. ¿De qué maneras puede el cristiano adorar a Dios? 
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EL DIEZMO 

** Texto para memorizar: Malaquías 3:10 ** 
 
 

PROPÓSITO: Que el alumno conozca los inicios del diezmo, así como también el propósito 
en el Antiguo Testamento y las respuestas para las interrogantes en el Nuevo Testamento. 
 
INTRODUCCIÓN: El diezmo es un tema controversial en la vida del creyente cuando no ha 
entendido el propósito de Dios en establecerlo. La pregunta que muchas personas se hacen 
es: ¿Es el diezmo aplicable para el periodo nuevo testamentario y para la época 
contemporánea? 
 
 
EL PLAN FINANCIERO DE DIOS 
 
1. Abraham lo inició. Génesis 14:20 

 
La Biblia no dice mucho acerca de Melquisedec pero nos da una descripción de quién era 
este personaje. Lea Génesis 14:19 y escriba qué dice de Melquisedec.  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.  
 
¿Quién era Melquisedec, según Hebreos 7:1-6? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.  

 
 
2. Jacob lo continuó. Génesis 28:22  
 

Jacob hizo un voto, pidió bendición y a cambio de eso ofreció el diezmo. 
¿Qué piensa usted?  ¿Podemos los cristianos hacer tratos como el que hizo Jacob con 
Dios? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.  

 
 
3. Moisés lo incorporó en la Ley. Deuteronomio 14:22-29.  
 

Según estos versículos conteste las siguientes preguntas: 
 
¿Era el diezmo una opción para el pueblo hebreo? ______________________________. 
 
¿A quiénes debían sostener o bendecir con el diezmo?___________________________.  

 
 
4. Nehemías lo restituyó luego de que el pueblo se había olvidado y parte de él 

había sido llevado cautivo. Nehemías 13:11-12. 
¿Cómo se encontraba la casa de Dios?____________________________________.  
¿Qué fue necesario hacer para ordenar la casa de Dios? ______________________  
  ____________________________________________________________________.  
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5. Malaquías lo ordena. Malaquías 3:10 

 
Dios  nos invita a probar su fidelidad y poder. 
¿Qué acción requiere Dios de nosotros para probar su fidelidad?__________________ 
 _____________________________________________________________________.  

 
 
6. Dios lo ordenó. 1 Corintios 9:8-14 
 

El Nuevo testamento no menciona muchas veces la palabra diezmo. Sin embargo enseña  
que los diezmos  continuarán para sostener a los que anuncian el evangelio. 
 
Según los versículos, ¿Dónde debemos diezmar o dar lo que nos corresponde? 
______________________________________________________________________. 
 
Debe existir un propósito en el corazón de cada creyente 1 Co. 16:2.  Dar debe ser algo que 

nace en el corazón de cada cristiano. Dios está al cuidado de todas nuestras necesidades y de 

una u otra manera nos prospera materialmente. Pablo insta a la Iglesia en Corinto a poner 

algo aparte según haya sido prosperado y de esa manera ayudar al sostenimiento del 

ministerio de Pablo.  
 
¿Por qué es necesario  ayudar al sostenimiento de la obra con nuestros diezmos y 
ofrendas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 

 
7. Dar a Dios lo que nos corresponde debe ir acompañado de una buena actitud 2 

Corintios 9:7 
 

¿Por qué no debemos dar con tristeza? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
¿Qué significa dar por necesidad? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
RESUMEN: Dios nos bendice grandemente, pero probablemente no tengamos todo lo que 
deseamos; es porque Dios sabe lo que necesitamos. Darle a Dios lo que nos corresponde es 
nada en comparación con lo que Él nos da. 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. ¿Diezmar y ofrendar son pasos para ejercitar nuestra obediencia? __________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

2. ¿Cuál debe ser mi actitud al ofrendar? ________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

3. ¿Qué quiso decir Jesús con: “... dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios?” _________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
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PRINCIPIOS BIBLICOS PARA LA FAMILIA. 
** Texto para memorizar: Génesis 2:24 ** 

 
 

PROPÓSITO: Que el alumno aprenda los principios bíblicos para la familia y que sean 
aplicados en la vida diaria. Hay principios bíblicos para cada uno de los miembros de la 
familia y eso nos hace responsables delante de Dios. 
 
 
INTRODUCCIÓN: La familia comienza con la unión de un hombre y una mujer. Es el 
contrato mas serio que la pareja hace delante de Dios para toda la vida. Ese contrato 
incluye responsabilidades que tienen que tratarse con el manual de la familia: la Biblia. Dios 
ha dado responsabilidades a cada uno de ellos, al esposo, a la esposa y a los hijos. 
 
 
1. EL PLAN DE DIOS PARA EL HOMBRE Y LA MUJER 
 

a. El hombre y la mujer necesitan compañía. Génesis 2:18. En Psicología se dice que el 
hombre es un ser biopsicosocial. Quiere decir que el hombre es biológico, psicológico 
y social. Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo e hizo ayuda 
“idónea”. 

 
b. Para los que van a entrar al matrimonio la Biblia enseña que la unión no tiene que 

ser en “yugo desigual” 2 Corintios 6:14ª. Un creyente debe buscar una compañía 
idónea para toda la vida. 

 
c. El matrimonio es una institución divina Mateo 19:5-6. Si Dios ha establecido el 

matrimonio, también dice que no puede ser disuelto por ninguna razón. 
Proverbios 5:18 dice: recréate en ________________________________________. 
1 Corintios 7: 10-11. ¿Qué ordena a la mujer?:_____________________________. 
¿Qué ordena al hombre? _______________________________________________. 

 
 
2. RESPONSABILIDADES DEL MATRIMONIO 
 

Responsabilidades hacia el cónyuge.   
 

a. Del marido demanda: 
 
•••• Efesios 5:25:   Amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia 
•••• Colosenses 3:19: Amar a las mujeres y no ser ásperos con ellas 
•••• 1 Pedro 3:7: Vivid con ellas sabiamente 

 
b. De la mujer demanda: 
 

• Efesios 5:33: Que respete a su marido 
• 1 Pedro 3:1-2:Sujetarse (obedecer) al marido. Vivir castamente. La Biblia de 

Lenguaje Sencillo lo traduce como honestamente 
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3. RESPONSABILIDADES DEL MATRIMONIO COMO PADRES  

Efesios 6:4 y Col. 3:21 
 
Dios ha dado una gran responsabilidad a los padres. Pero Dios no dejó a la pareja sin 
ninguna instrucción efectiva. La Palabra de Dios instruye a los padres cómo educar a los 
hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. 
 

a. Dios demanda de los padres “enseñar”. Dios nos ha  instruido para que la 
transmitamos    a nuestros hijos Deuteronomio 6: 6-7. Por supuesto Dios nos da una 
promesa en Deuteronomio 6:18. ¿Cuál es esa promesa? 
___________________________________________________________________. 
 

b. Dios nos manda a disciplinar a  nuestros hijos. Efesios 6:4  Nos exhorta a disciplinar 
a los hijos en el Señor y no provocarlos a ira. 

 
c. Dios nos manda a corregirlos.  Detener el castigo es muestra de falta de amor, 

Proverbios 13:24. Hay que corregir mientras hay esperanza,  Proverbios 19:18. 
 
d. Dios nos manda a instrui, Deuteronomio 4:9  

 
 
4. RESPONSABILIDADES DE LOS HIJOS. Efesios 6:1-2. 
 

a. Efesios 6:1   Obedecer  a los padres. 
 
b. Efesios 6:2   Honrar a los padres porque tiene promesa para los hijos. 
 
c. Colosenses 3:20  Obedeciendo a los padres se agrada a Dios. 

   
 
5. RESPONSABILIDADES DE TODA LA FAMILIA.  Efesios 5:21 
 
La familia tiene que cumplir cada uno su función de acuerdo a lo que Dios demanda de cada 
uno de nosotros, por eso nos pide en Efesios 5:21 que nos__________________________. 
 
La Palabra de Dios nos manda a  no vivir egoístamente, a no pensar en nosotros antes que 
los demás. Filipenses 2:2-4, Dios espera que la familia viva en unidad. 
 
 
RESUMEN: El buen funcionamiento de la familia cristiana demanda un sometimiento a la 
Palabra de Dios de cada uno de los miembros de la familia, (esposo, esposa e hijos). Si uno 
de ellos falla hay problemas en su núcleo. Pero si todos se someten a Dios primeramente y 
a su Palabra, el plan de Dios se realiza en ellos. 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. Escriba 3 características del matrimonio idóneo para Dios. ______________________ 

______________________________________________________________________. 
 
 
2. ¿Cuál es la responsabilidad de los cónyuges?_________________________________  
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
3. ¿Cuál es la responsabilidad de los hijos hacia los padres? _______________________  
_______________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________ 
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MISIONES TRANSCULTURALES. 

 ** Versículo para memorizar: Salmos 67: 2-4 ** 
 
 

PROPÓSITO: Que el alumno comprenda que “La Gran Comisión” no es simplemente 
predicar el evangelio a toda criatura alrededor de nosotros, sino aun aquellos que no hablan 
nuestro idioma. 
 
INTRODUCCIÓN: Llevar el evangelio a toda criatura es tarea de todo creyente. Todos 
aquellos que están a nuestro alrededor. A los que están fuera de los lugares donde 
habitamos. Y a otros lugares  donde se requiere, incluso, llegar a sacrificar la comodidad en 
que se vive. Llevar el mensaje de salvación fuera de nuestros límites habitacionales se le ha 
llamado: “misiones”. Las misiones no tuvieron su inicio en el Nuevo Testamento, nacieron 
en el corazón de Dios, quien envió al más grande misionero de todos los tiempos: Jesús. Y 
ahora se le ha encomendado a la iglesia esa tarea. 
 
 
1. DIOS INICIO LAS MISIONES TRANSCULTURALES    

Génesis 3:15 
 
Debido a la rebelión del hombre, el pecado lo separó de Dios. El hombre no recibiría 
liberación instantánea de su culpa; pero Dios se propuso cimentar el fundamento de la 
redención y enseñar la importancia de someterse a su voluntad. 
  

a. Dios llamó a un hombre para formar una nación. Génesis 12:1-3 
Su llamamiento fue con promesa. Esa promesa alcanzaba a todas las familias de la 
tierra. Fue así como con Abraham se forma la nación de Israel. 

  
b. Israel tenía el privilegio de ser luz para las demás naciones.  En Deuteronomio 

10:19; y Levítico 19:33-34  Dios les ordenó que tenían que amar al extranjero. 
Israel en lugar de obedecer a Jehová Dios, fue rebelde, idólatra y se contaminó con 
otros pueblos. Eso le impidió el poder llevar a otras naciones a conocer el verdadero 
y único Dios. 

 
 
2. JESUCRISTO EL MISIONERO DE DIOS 

Lucas 19:10. 
 
Génesis 3:15 nos deja ver la promesa del plan de Dios para la redención del hombre.   Juan 
3:16  nos deja ver el amor de Dios consumando la promesa de enviar un redentor por el 
mundo entero. 
 

a. La misión de Jesucristo (Lucas 19:10).  Jesucristo nos revela el propósito  de su 
venida a este mundo: salvar lo que se había perdido. 

  
b. Un misionero que dejó su condición de Rey y bajó a dar ejemplo (Filipenses 2:6-8). 

Mostró su amor y dejó todo por amor a la humanidad.  
  

c. Fue un misionero que obedeció a su Padre (Juan 6:38). No vino para mostrar 
superioridad, sino para glorificar al Padre. 

 
d. Fue un  misionero que preparó a otros y los envió (Juan 20:21). 
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3. LA TAREA MISIONERA DE LA IGLESIA 
 
Jesucristo vino a instituir la Iglesia, y le dio la orden de ser  luz en las naciones, Mateo 
28:19-20. 
   
El libro de Misionología de Larry D. Patte nos  explica lo que significa etnia, y dice: “Ethne 
(Etnias),  se ha traducido como “naciones” en muchos idiomas occidentales desde el siglo 
XVI y XVII, pero esta palabra en realidad se deriva de ethnos, un término  griego ( ἔθνος) 
que significa “pueblo”, “gente”.  
Etnias  significa comunidad definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales. 
 

a. Pablo declaró la misión de la Iglesia. Efesios 3:10-11 (Para una mejor interpretación 
del pasaje compare la Reina Valera 1960 con la Biblia de Lenguage Sencillo.)  
BLS 10 Así, por medio de la iglesia, los ángeles y espíritus poderosos de los aires 
sabrán ahora que Dios es sabio en todo. 11 Esto era lo que Dios había planeado 
desde el principio, y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. 

 
b. La misión de la iglesia debe ser centrífuga (se llama a la fuerza que impele los 

objetos del centro hacia fuera).  Iglesia misionera es aquella que envía obreros fuera 
de sus límites. No es simplemente aquella iglesia que tiene un comité misionero. 

 
c. Responsabilidades de la Iglesia en cuanto a las misiones. La iglesia tiene una clara 

responsabilidad que cumplir. A ella le fue dada la gran comisión que iniciaron los 
apóstoles.  

 
Podemos mencionar 4 de las responsabilidades de la iglesia tiene en cuanto a las 
misiones transculturales: 
 
- Reconocer que las misiones transculturales son parte esencial de ella. 
- Que debe haber un compromiso de orar por las misiones y los misioneros. 
- Debe comprometerse con apoyo material y económico a las misiones. 
- Debe orientar y capacitar futuros candidatos a las misiones. 

 
 
RESUMEN: La Biblia nos muestra lo que son y lo que Dios quiere de las Misiones. Es un 
deber de la iglesia tomar en serio la responsabilidad delante de Dios y llevar el evangelio a 
toda criatura. No todos los miembros de  una congregación son llamados a las misiones, 
pero todos somos llamados a ser responsables de la tarea que Dios puso en su corazón por 
amor a la humanidad. 
 
 
PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
1. Explique por qué Dios puso en su corazón las misiones. 
 
 
2. ¿Qué es una etnia? 
 
 
3. ¿En qué manera la iglesia de hoy día es responsable por las misiones? 

L
o
s
 
p
a
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SANIDAD INTERIOR 

** Texto para memorizar Efesios 4:32 ** 
 
 

PROPÓSITO: Que el alumno comprenda el deber que tiene de perdonar a los demás  y 
pedir perdón por las faltas cometidas en contra de otra persona, y que así mismo viva en 
paz con Dios y su prójimo.  
 
INTRODUCCIÓN: Perdonar se asemeja a una persona que ha sido mordida por una 
serpiente venenosa,  tiene dos opciones: a) deja que la serpiente se vaya y se dedica a 
curarse del veneno para seguir viviendo; b) persigue a la serpiente para matarla y muere 
mientras la persigue. 
 
Algunas personas prefieren perdonar y vivir en paz el resto de sus vidas; mientras otras 
guardan un odio profundo en sus corazones por algún daño que recibieron, ese odio es tan 
grande que con solo escuchar el nombre de la persona a quien odian, les causa dolor, 
intranquilidad, pierden la paz interna y el recuerdo de lo pasado se posesiona de ellos 
nuevamente.   
 
 
1. SANIDAD INTERIOR 
 
La Sanidad Interior es el proceso divino mediante el cual Dios imparte, de una manera 
sobrenatural, vida, salud y fortaleza a almas afligidas por diferentes circunstancias de la 
vida. 
 
Dios creó un mundo perfecto, todo era bueno en gran manera (Génesis 1:31). No había 
maldad.  Su plan era de bendición y abundancia, pero con la desobediencia del hombre 
vinieron tremendas consecuencias sobre todo lo creado. Una de esas consecuencias es que 
la maldad entró en el corazón del hombre, lo cual nos ha traído tristeza y dolor, todo como 
resultado de nuestros propios actos. 
 
 
2. PERDÓN SIN LÍMITES 
 
El plan de Dios para con los hombres no ha cambiado. Dios quiere que tengamos vida y vida 
en abundancia (Juan 10:10).  
 
Pedro preguntó a Jesús: ¿Señor, cuantas veces perdonaré a mi hermano que peque contra 
mí? ¿Hasta siete? Jesús le respondió___________________________________________ 
__________________________________________________________  Mateo 18:21-22. 
 
Los rabinos enseñaban que los judíos debían perdonar a una persona tres veces. Es 
evidente que Pedro pensó que Jesús estaba hablando de un perdón legalista. Pensó que 
perdonar a alguien siete veces excedería las exigencias de los rabinos. Pero la respuesta de 
Jesús indicaba que no estaba estableciendo el número de veces que un creyente debe de 
perdonar a alguien. Mas bien el perdón debe ser ilimitado. Si vivimos motivados por el 
amor, haremos lo que podamos para lograr la reconciliación.  
 
Jesús no menciona la clase ni el tamaño de la falta; aún más, la respuesta de Jesús está 
fuera del alcance del ser humano, el perdón es posible solo a través de la ayuda divina. 
 



 

 

31 

 
Efesios 4:2 ________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Colosenses 3:13 ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
No siempre es fácil perdonar a quien nos haya hecho mal. A veces podemos sentir el deseo 
irresistible de vengarnos, otras veces la gente prueba nuestra paciencia hasta el límite. Sin 
embargo, podemos tener una actitud perdonadora aún hacia quienes nos han causado el 
dolor más profundo si permitimos que fluya a través de nosotros el amor de Cristo. 
 

 
3. LA NUEVA VIDA EN CRISTO  

2 Corintios 5:17 
 
Pudiera no ser fácil perdonar a quien lo haya ofendido a usted. Su ofensa pudiera haberlo 
herido profundamente. Pero como nuevas criaturas que somos en Cristo, tenemos el deber 
de perdonar tal como Cristo nos perdonó a nosotros. Nuestro pecado contra Dios es mucho 
mayor que cualquier mal o injusticia que pueda cometerse contra nosotros. Pero Dios 
respondió a nuestro clamor de misericordia y nos concedió el perdón, sin importar nuestro 
pasado y nos reconcilio con el Padre. 
 
Como hijos suyos, exige que les mostremos la misma misericordia a quienes nos ofenden. 
Es severo el castigo por la falta de perdón (Mateo 18:35). Si nosotros, como creyentes no 
estamos dispuestos a perdonar a otros creyentes cuando nos han hecho mal, Dios a su vez 
no perdonará nuestras faltas. 
 
La misericordia y el perdón son parte de la naturaleza de Dios; sus hijos han de reflejar esa 
naturaleza. El que alberguemos amargura o guardemos rencor no concuerda con el carácter 
de Dios. Él tiene misericordia de quien se arrepiente, y arroja sus pecados en lo profundo 
del mar (Miqueas 7:19). 
 
Hay muchos creyentes que a pesar de estar en Cristo siguen sufriendo por situaciones 
pasadas, no disfrutan el presente porque no han dejado atrás el pasado. El pasado está 
fuera de nuestro alcance, no podemos hacer nada para cambiarlo. La clave no está en 
olvidar lo que te sucedió, sino en que lo pasado --al venir a tu mente-- no te moleste. 
 
El perdón es necesario en la vida del creyente o vivirá en desgracia y depresión el resto de 
su existencia. Cuando perdonamos, podemos ser instrumentos de bendición en las manos 
de Dios. 
 
Dios nos invita a vivir una vida abundante en Él (Juan 10:10). A regocijarnos en Él todo el 
tiempo (Filipenses 4:4). A menudo el perdón es difícil, sobre todo cuando el mal se comete 
contra nosotros. Pero Dios puede darnos el poder y la voluntad de perdonar, permitiéndonos 
vivir en perfecto amor y unidad los unos con los otros. 
 
 
RESUMEN: Sanidad interior es saber perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros, que 
nuestra nueva naturaleza sea conforme a la de Cristo. Sanidad es olvidar el pasado y vivir el 
presente de Dios para obtener vidas llenas de gozo y ser instrumentos útiles en las manos 
de nuestro Señor. 
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PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN EN GRUPO 
 
 
1. Mencione algunas razones que la gente presenta sobre su dificultad para perdonar a los 

demás. 
 
 
 
 

2. ¿Por qué es la restauración parte importante del perdón? 
 
 
 
 
 

3. ¿Cómo puede aplicar usted los principios de esta lección para perdonar a alguien que lo 
haya perjudicado u ofendido? 

 
 
 
 


